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ACUERDO NÚUERO I{' 006
(15 de Abril de 2016)

"POR EDIO DELCUALSE ODIFICA PARCIAL ET{ÍE EL ARICULO CUARfO
DEL ACUERDO UNICIPAL 006 OEL 30 DE IAYO DE 2013, Y SE DICTA¡{
oTRAS D|SPOSTCTONES"

EL Honorable Concejo Munic¡pal de Taraza, en eiercic¡o de sus atribuc¡ones
constituc¡onalos y lggales, €n ospécial las consegrades sn el artículo 365, 366 y 368
d€ la Constituc¡ón Nac¡onal, y €n cumpl¡miento d€ lo previsto 6n la L6y 1,t2 ds 1994,y
Ley 1450 de 2011 y

co)¡alDERAl¡Do

r). Que Eegún e¡ articulo 366 d6 la Constitución Polltica,6s una ñnal¡dad soc¡al del
Estado vehr por el bbnestar y €l mo¡oram¡onto de la calidad d6 vida d6 la población
y será objeto fundamental de su aclividad la solucitn d€ la8 nec€sidad€s básicas
¡nsatisfecia8 6n saneamiento bás¡co y agua potsble.

b). Que 18 constilución Polltica 6n su articulo 368, consagra qus el Mun¡cipio en 8u
presupuesto puede conc€der subSid¡os pera que las p€rsonas de menores ¡ngresos
puedan pagar los sorvic¡os públicos domiciliar¡os do acuoducto, alcantarillado y asoo.

c). Que de conlormidad con lo d¡spuosto an el articulo 89 de le Ley 142 de '1994, los
Concejos Mun¡c¡pales están en la obl¡gación de crear "Fondos de sol¡darüad y
redistr¡buc¡ón de ¡ngresos" y dest¡nar dentro del presupu€sto del Municip¡o, rocursos
qu€ sarán dBünados a dar subslr¡oc a 106 usuarbs de eshatos '1, 2 y 3

d). Que sl artlculo 125 de 18 Ley '1450 de 201 1 €stabl€cei "Sub8¡d¡os y contribuciones
parE los servbios de acueduclo, alc€ntarillado y as6o, aEf:

'Para efectos de lo diapuBsto en elnumeIal 6 d6lartfculo 99 deleL6y142d61gO4,
para los serv¡c¡os de acueducto, alcantarillado y aseo, los Eubsidios in ningún caso
serán superiores al setenta por ciento (70%) d6l costo d€l suministro- para el
estrato '1, cuarenta por ciento (40%) para €l oslralo 2 y quince por ci€nto (15%)
par8 el eEtrato 3.

!f^_ffgr:: -d: "pon" 
sotidario para tos servicios púbt¡cos d€ acu€ducto,

Erc€ntantlado a que hace refereñc¡a sl arÍculo 2 de la Ley 632 de 2OOO serán cornomrnrmo lossigurentss: Suscriptor€s nes¡¿enc¡ales de estr;dS 
"¡n"-u-"rü-ü',¡"nto(ou-er; §us,cnf'roras Resrdenc¡at€s de elralo .91-s6tsnta por cilnio 160%¡:Suscriptores Comerciates. c¡ncuenta por c¡ento (SO"¿); 

-éui¡iür"""ini-r.i¡a"",
tre¡nta por c¡snto (30%).

D¡reccón:..Cale 30 # 30 - 3g Tetahx: 836 56 57
Ema¡t: concojo@taraza_antiilqu|a. gov.co
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s). Que el artlculo 267 de la ley 1753 de 2015 vigenc¡a y derogatodas, no expresó
claramsnte la derogac¡ón del artfculo 1 25 de la by 1 450 de 201 .l 

, por tanto cont¡núan
v¡gente hasta quesaa derogado o modiñcados por ¡orma poEterior.

0. Qu6 s€ evid€nció 6n la exposición d6 motivos rad¡cada en €l proyocio de acuerdo
rad¡i:ado en el 2013 que la adm¡n¡stracón conocia los valorss de las contribuc¡ones
para sl .stralo 6.

g). Que en el articulo Cuarto del Acuerdo Municipal 006 del 30 de mayo 20.13 por
6rror sa omitió €n la trascripcón del mismo, la defn¡ción de los aportes sol¡darios para
los servicios de acueduclo, alcantarillado y aseo a cargo d€ los usuarios
pert€necient€s al estrato 6 por lo clal en apl¡cacktn del principio d6 la de la buena fe,
y h supremacía de lo sustanc¡alsobr€ lo fomal, se hacs necssario coreg¡r la fu d€
enatas.

h). Que en 6l Municip¡o de acuerdo a la estratiñcacón socioeconómica urbena,
centrog poblados y área rural dbp€rsa ¡o se encuentran usuar¡os d6 los estEtos seis
(6), y tampoco dentro del maestro de uauarios de hs empresas prostadoras no se
encuenlran usuarios y lo suscriptores en tal estrato.

En conclusón, d6 lo precedente, so debe manifBstar que si b¡€n es c¡erto, se
ev¡denc¡o en un enor de transcr¡pc¡ón de buena fe y espontaneo an la exped¡ción del
acuerdo 006 de 2013 en su articulo cr¡alo, 6ste mismo guarda la gséncja y los
crit€rios de lo establecido en 6l art 125 d€ la by 1450, por tanto e3 un d6bár legitimo
proceder a su corección teniendo un ysno en la noma, en v¡rtud de lo eBtableciJo
Bn elArt 45 de la Ley 1437 de 2011, Cód¡go de procedim¡ento Administrativo y d6 to
Contencioso Administrativo precaptia lo s¡gu¡enta:

"aRTlcuLo 45. coRRECCtÓN DE ERRORES FORmALES. Eñ cualquier
tiempo, de of¡cio o a peticón de parte, se podrán con€gir los enorBs
s¡mplemente tomales conten¡doE en los ac{os adm¡nistrativos, ya s6an
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En n¡ngún
caso la con€cción dará lugar a camb¡os en €l ssntido materialde la d€ci8i'n,
ni revivirá 106 táminos l€gales para demandar 6l aclo. Realizada la conecc¡ón,
esta deberá ssr not¡l¡cada o comun¡cada a iodos los ¡nteresados, s€gún
conesponda'

En mórito de lo €puesto,



H. CONCEJO mUMCTPAL 2016-2019
TARAZA.ANTIOAUIA

NtT 890984295-7 P,ó.pr1 inclu,üby pddpJi,.

ACUERDA

ARTÍCULO PRI EROI ODIFICAR EL ARTICULO CUARTO DEL ACUERDO 006
DE 2Ol3 el cual quedará así: Definir los Aportes sol¡darios para los ssrvicios de
acuoduclo, alcantarillado y aseo en gl Muniiipio.

ESTRATO PORCENTAJE APLICACION
COMERCIAL 50'/o
INDUSTRIAL 550/o

ESTMTO 5 500/o

ESTMTO 6 60%

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás dispos¡c¡ones conten¡das en el Acusrdo 006 de
2013, se mant¡enen vigontss d€sde 8u sanción y publicác¡ón.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a parlf de su fecha de sanción y
publ¡cación y por 6l tém¡no deñnido en la ley 1450 de 201 1, ley 1753 de 201 5, o por
h norma posterior que lo derogue o modifique

CO UIIÍQUESE Y CÚIPLASE

Dado én el Honorable Concejo Munic¡peld€ Tarazá-Ant¡oquia, a los quinca (15) diaÉ
del mes de Abril dsl año dos mil diecisé¡s (2016).

Proaidente dol

Direcc¡ón: Ca¡le 30 # 30 - 38 Tetefax: 836 56 57
Email: concejo@taraza-antioquia.gov.co

ftlunicipal



H, CONCEJO MUNTCTPAL 20t6-2019
TARAZÁ-A TIOQUIA

NtT 89098429t7

Taraá, 15 de Abritde 2016

CONSTANCIA SECRETARIAL.

El pr¡mer debate por Comisión, real¡zado el dia 11 de Abril de 2016.
Elsegundo debato en Plenar¡a, real¡zado etdía 15deAbrilde2016.

I

loFA\o/, nA¿{J(^} (.
YOFAIDA TARQUEZ CASTAÑEDA

Secrstaria d€l Honorable Concejo Municipel.

D¡rsccióni Calle 30 # 30 - 38 Telefax: 836 56 57
Ema¡l: concejo@taraza-ant¡oquia. gov.co

P"l¡prr+ i¡rdryff y prüopri¡

"poR EDroDELcuALsE oDtFtcA pARctAL ENTE ELARTfcULo cuARTo
DEL ACUERDO MUNICIPAL O$ DEL 30 DE AYO DE 2013, Y SE DICTAN
OTRAS OISPOSICIONES", lue radicado en la secretaria general del Honorable
Concejo Mun¡cipal, el día 01 de Abril de 2016, fue discut¡do y aprobado por el concejo
Municipal de faezá, en dos (02) sos¡ones verificadas en dist¡ntos días de
conformidad con la Ley 136 ds 1994.



MUNICIPIO DE TARAZA
NiT 890984295-7 etósrera, rnc{tlyefl[gy pa$itipadla

El Acuerdo N" 006, del 15 de abril de 2016 "Por medio del cual se modifica
parc¡almente el Arliculo Cuarto del Acuerdo Municipal 006 del 30 de mayo de
2013, y $e d¡ctan otras disposiciones" fue recibido en el Despacho de la Alcaldía
N/lunicipal el día 15 de abril de 2016

Tarazá, 15 de abril de 2016

PUBLíQUESE Y EJECÚTESE

Remítase tres copias del Acuerdo No 006, del 15 de abril de 2016 "Por med¡o del
cual se mod¡fica parc¡almente el Ariiculo Cuarto del Acuerdo Municipal 006 del 30
de mayo de 2013. y se dictan otras disposiciones". a la juridica de la Gobernación
de Antioquia, para su rev¡s¡ón legal.

§ÚMPLASE

Alcaldesa Municipal

CERTIFICO: Que el Acuerdo N" 006, del 15 de abr¡l de 2016 "Por med¡o del cual
se modif¡ca parcialmente el Ariículo Cuarto del Acuerdo Munic¡pal 006 del 30 de
mayo de 2013, y se dictan otras disposiciones", fue publicado en cartelera
Municrpar y en la pagina Weo del \4'rn'crpro

"Municipia priorizado por Consofidación Territorial"
Administración fvlunicipal 2016 - 2019

Dirección: Calle 30 # 30 - 38 C.P.052460 Telefax: 8365301
www.taraza-anlloquia qov.co ema¡l: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co

P
Secretaria de Gobiernd, Hunráno

PATRICIA ZU
Secrótar¡a de Goblerno y

'%"«.yrr.y.#


